Los colegios también necesitan oxígeno (Autonomía)
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¿Tomar decisiones personales, institucionales o en políticas públicas en contexto de
híperinflación o de nula inflación es lo mismo? ¿Es lo mismo tomar decisiones en época de
guerra o de paz? ¿En el primer o último año de gobierno? ¿bajo un gobierno civil o militar? ¿En
medio o fuera de una campaña electoral? ¿Cuándo hay crecimiento o estancamiento
económico? ¿En contexto de pandemia o estabilidad en la salud poblacional? ¿Da lo mismo
entender a un interlocutor cuando está feliz o cuando está deprimido? ¿Si es economista,
psicólogo o publicista? ¿Si es niño, adolescente, adulto o anciano?

Las cosas tienen que entenderse en el contexto debido, por lo que no tiene sentido establecer
una respuesta o actitud “talla única” para cada problema que se presenta en la cotidianeidad
sin tomar en cuenta cuándo, dónde, porqué y entre quiénes ocurren las cosas.

Si es así, ¿por qué no se respeta ese sentido común elemental en la vida escolar de los
alumnos? ¿Por qué no se evalúa las conductas y desempeños de los alumnos en función de
sus contextos particulares, lo que requiere un amplio margen de autonomía y ejercicio del
criterio profesional al abordar sus temas? ¿Cuándo será el día que el ministerio de educación
entienda que todos los colegios son distintos, su infraestructura y estructura de costos es
distinta, sus prioridades son distintas, todos los salones de clases son distintos, todos los
profesores, alumnos y padres son distintos, por lo que intentar aplicar una misma norma,
reglamento, currículo por igual a todos no tiene el menor sentido, aunque sea cómodo para la
administración?

En realidad, es la razón principal de tanto fracaso escolar.

Dar autonomía a los colegios para decidir el camino a seguir para los asuntos de orden
educativo y curricular que ocurren dentro de ellas es un paso fundamental para dignificar la
educación y la profesión docente. El Minedu debería pasar de las normas, reglamentos y
detalles curriculares específicos con espíritu sancionador a las normas, reglamentos y
orientaciones curriculares generales, breves, claras, con espíritu de aliento a la innovación en
las prácticas docentes, dando amplio margen de libertad y autonomía para que las instituciones
hagan lo que es mejor para los alumnos, sin que eso sea impedido por las regulaciones que
acomodan a la administración central.
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En FB: https://www.facebook.com/leon.trahtemberg/posts/3772491922851315

En FB2: https://www.facebook.com/leon.trahtemberg/posts/3799193936847780

En Twitter: https://twitter.com/LeonTrahtemberg/status/1370048460389560321

Artículos afines:

Los colegios también necesitan oxígeno (Autonomía)

Desmontar los obstáculos a la innovación

PRESENCIALIDAD PROHIBIDA INACEPTABLE

Autonomía escolar, sin las asignaturas tradicionales (UNESCO)

El uniforme escolar: aplasta o alienta la autonomía

Certificar directores y darles autonomía

Acogida, empatía y autonomía
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P residente Martín Vizcarra y la Educación

El estudio revela que cerca de la mitad de estos universitarios chilenos reconoce que sufre
problemas como depresión, ansiedad o estrés.

Cómo los libros ilustrados para niños los introducen al mundo de la política. El análisis detalla
cómo los mensajes de democracia, líderes, y temas políticos son presentados a los lectores
jóvenes (Universidad de Kansas).

Más Simce: una mala idea en un pésimo momento. "se ha impuesto la ideología donde priman
los datos y el control por sobre las personas, la competencia por sobre la construcción de
mejora, los premios y castigos por sobre los apoyos que requieren las escuelas en función de
sus realidades, necesidades y dificultades. En suma, pareciera que hoy las decisiones que
toma el Mineduc son exclusivamente ideológicas. "
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